Juicio a los Humanos (Spanish Edition)
"Un libro extraordinario...una historia que hará las delicias de lectoras y lectores de todas las
edades, lleno de suspense, personajes memorables y diálogos ingeniosos, que entretiene
mientras trata temas importantes sobre el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente y el
verdadero lugar del ser humano en la naturaleza."
-Jane Goodall, Mensajera de la Paz de la ONU
"Juicio a los humanos es una fábula hermosísima, divertida y conmovedora, sobre la relación del
ser humano con los demás animales del planeta.... Es una lectura jugosa para todas las edades,
pero además, y por el bien de la sociedad, debería ser un texto obligatorio en los colegios."
-Rosa Montero, escritora y periodista
Los animales del planeta Tierra se han reunido en la selva para celebrar un juicio extraordinario.
Acusan al Ser Humano de crímenes atroces: Calumnias, Malos Tratos, y Genocidio. La lengua
viperina de la Cobra Kali expondrá pruebas y argumentos en contra de nuestra especie, mientras
que el Perro Filos, amigo y abogado defensor, hará lo posible por salvarnos de la condena.
Testificarán representantes de diversas familias animales, desde la vaca al mosquito y desde el
cabrón a la tortuga. Al final, el Buho Salomón, Juez de este insólito proceso judicial, deberá
pronunciarse: ¿Es Homo Sapiens una amenaza para la vida terrestre, una especie arrogante, cruel
y asesina que no merece la libertad que sus genes le otorgan? ¿O puede aún redimirse ante el
resto de los animales? Llegó la hora de enfrentarse a la Ley de la Jungla.
Juicio a los Humanos es el último libro y primera novela del antropólogo y escritor José Antonio
Jáuregui (1941-2005), que falleció al poco tiempo de finalizar el primer borrador del manuscrito. Su
hijo Eduardo ha editado y ampliado su contenido en vistas a su publicación, en Marzo de 2006, por
RBA Libros, en su línea Integral. Esta edición ebook es de diciembre 2013.
Juicio a los Humanos es una profunda y divertida sátira sobre el Ser Humano, contada desde el
punto de vista de los otros animales. Un libro para crecer como persona y empequeñecer, quizás,
como especie.

1

Juicio a los Humanos (Spanish Edition) por José Antonio Jáuregui fue vendido por £2.93 cada
copia. Contiene 145 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Juicio a los Humanos (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: December 8, 2013
Número de páginas: 145 páginas
Autor: José Antonio Jáuregui
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Juicio a los Humanos (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Juicio a los Humanos (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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La enseñanza de los Derechos Humanos
3 Prólogo En ABC: La enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas
primarias y secundarias se habla de nosotros como seres humanos.

Incólumes en el Juicio de Nuremberg. Los Argumentos de la
...
La revisión de la historia es tan vieja como la historia misma. Los Anales de Tácito, por ejemplo (xv
38), hacen mención de un “rumor” según el cual Nerón ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Los humanos marcaron el paso quebrantando todas las reglas, ... a apuntar con su índice y
anunciar el juicio que caería sobre los paganos.

Búsqueda
Encuentre todo sobre búsqueda, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone
contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
De modo que Jesús enseñó que los seres humanos se hayan cautivos ... evidencias del justo
juicio de Dios, ya que quienes comparten los sufrimientos de Cristo ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Los judíos de hoy. ¿Perdiéndoselo? Viendo las señales del presente para las que ellos mismos
son responsables, pero no dándose cuenta de su significado y ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD * Elaborado por Anako. "Qué tal vivir en un
mundo en que usted sea vigilado y monitoreado las 24 horas, todos los días de ...

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
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intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...
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